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Conéctate y 
elige alguna 
de estas 
opciones.

El viento es una fuente de energía renovable porque se genera continuamente. Las 
turbinas eólicas usan el viento para producir energía eléctrica. En muchos lugares del 
mundo hay enormes turbinas con forma de molino en las crestas de las montañas, 
en las praderas extensas o cerca de las costas. En estos lugares bastante aislados, las 
construcciones no suelen interferir con la vida de las personas. Estas grandes turbinas 
no están diseñadas para el uso en áreas urbanas, ya que ocupan mucho espacio y 
requieren de fuertes vientos para que se muevan las paletas. 

Redefinir un 
problema de 

diseño 

Fíjate en esta opción o conéctate y elige alguna de estas opciones.

Sigue explorando

Ajustes para necesidades sociales 
y ambientales 
¿Cómo usarías el diseño de ingeniería para 
desarrollar una nueva manera de aprovechar la 
energía del viento en una ciudad que cumpla con 
las restricciones de las necesidades urbanas? Una 
posible solución es el aerogenerador que se ve en 
la imagen. Este árbol artificial tiene “hojas” que son 
turbinas eólicas livianas. Los generadores eléctricos 
y los cables se encuentran dentro de las ramas y el 
tronco. El aerogenerador produce energía eléctrica 
silenciosamente, incluso con una brisa leve. 

El empresario francés Jérôme Michaud-
Larivière desarrolló el diseño luego de observar 
cómo hasta un viento suave movía las hojas de 
los árboles. Michaud-Larivière se preguntó si un 
dispositivo de energía eólica que se basara en 
pequeñas turbinas giratorias podría generar la 
suficiente energía para resultar útil en las ciudades. 
El diseño del aerogenerador produce relativamente 
poca energía, alrededor de 3.1 kW con brisas leves, 
en comparación con los 2.5 a  
3 mW que producen las grandes turbinas terrestres 
tradicionales. Michaud-Larivière dijo que una calle 
equipada con aerogeneradores podría dar energía 
para el alumbrado público o compensar el uso 
energético de los edificios cercanos. 

• Aprender de los errores de diseño

• Busca una opción para ti.
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Sigue explorando

1. Explica, en términos de criterios y restricciones, por qué el diseño de una turbina eólica 
tradicional puede no ser apropiado para usarse en una ciudad. 

2. Para que las mini turbinas 
funcionen correctamente, 
¿cuáles de los siguientes 
criterios resultan importantes a 
la hora de elegir el material para 
la construcción? 

A. liviandad

B. resistencia a rayos UV

C. reciclado

D. hojas de colores realistas

E. atracción de insectos

F. inoxidable Las “hojas” de los aerogeneradores son pequeñas turbinas. Pueden moverse con 
brisas leves.

3. Práctica matemática El kilovatio (kW) es una medida de potencia. Los 
aerogeneradores tienen una potencia de salida de 3.1 kW. Las turbinas livianas con 
forma de hojas se mueven con brisas suaves. Una turbina eólica tradicional grande 
puede tener una potencia de salida de hasta 3 megavatios (mW), pero se necesitan 
vientos fuertes para moverla. Las enormes turbinas son máquinas más poderosas que 
el pequeño aerogenerador porque pueden hacer la misma cantidad de trabajo en un 
período de tiempo más corto.  
 ¿Cuántos aerogeneradores se necesitarían para igualar la potencia de salida 
de cinco enormes turbinas? Recuerda que 1 megavatio equivale a 1000 kilovatios. 
Redondea tu respuesta al número entero más cercano. 

4. Colaborar En equipo, aprendan sobre cómo los cambios en las leyes y cuestiones 
de medio ambiente y de salud han modificado la definición de los problemas de 
ingeniería a los que se enfrentan los ingenieros encargados de la infraestructura y del 
aprovechamiento de energía de las ciudades en la actualidad.

92 Unidad 2 La práctica de la ingeniería
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